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E

n Joan Ridao, portavoz de ERC en el Parlament, recaerá mañana la responsabilidad
de defender en la conferencia nacional del partido la ponencia de la dirección frente a la
del ex conseller Joan Carretero.
¿Qué pasará mañana en la conferencia nacional, le inquieta la
ponencia de Joan Carretero?
La dirección de ERC no se plantea
la conferencia como un pulso político, aunque tras ella se verá la
fuerza que tiene cada uno. No tengo ninguna duda de que habrá un
apoyo mayoritario a la ponencia
de la dirección, que después de un
proceso de negociación se ha convertido en la ponencia de la mayoría del partido. De 460 enmiendas
recibidas, 440 han sido incorporadas de una u otra forma.
Carretero ha denunciado presiones a la militancia.
El proceso ha sido limpio y transparente y prueba de ello es que participarán más de 2.800 personas.
No conozco ningún militante al
que se le haya vetado.
¿Cuáles son las diferencias básicas entre la propuesta de la dirección y la de Carretero?
No son muy profundas, aunque sí
es cierto que hay sectores a los que
les gustaría avanzar más deprisa
hacia la independencia de lo que
es posible hacerlo de forma realista. En esencia es una cuestión de
ritmos. Pero el objetivo estratégico
de la ponencia mayoritaria se basa
en que, tras el colapso de la vía autonomista, hemos de ir más allá
del actual marco constitucional y
plantearnos un Estado soberano
basado en dos elementos. Primero,
en una mayoría social y política
que haga posible ejercer el derecho a decidir; segundo, ERC debe
continuar gobernando y estar pre-

“Hemos de
superar el marco
constitucional”
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Joan Ridao, en el Parlament minutos antes de la entrevista

sente en las instituciones para poco a poco ir vertebrando estructuras de estado para Catalunya.
Pero las divergencias también
afectan al Pacte d'Entesa o si se
debe priorizar lo identitario...
Algunas de estas cuestiones, como
si debemos adoptar un modelo parecido al del PNV y que el líder del
partido no esté en el gobierno, son
cuestiones de un congreso y no de
una conferencia política. Es cierto
que hay un intento por parte de Carretero y Uriel Bertran de priorizar el eje nacional a lo social. Para
la actual dirección de ERC, consideramos que este punto es irrenunciable. Si hay una contribución importante de ERC en la última década ha sido hacer compatible el catalanismo independentista con la izquierda.
Las críticas surgen cuando
ERC acumula grandes cuotas de
poder...
Esta irrupción se debe enmarcar
en la actual desorientación del catalanismo. Concretamente dentro
del independentismo hay también
visiones distintas. Existe todavía latente en el seno de este movimiento una cultura política anclada demasiado en la resistencia, con
unos referentes ideológicos puros
pero inoperantes. Es un independentismo que no asume su papel
como fuerza de gobierno seria y estable. Pero deberían tener en cuenta que en diez años ERC ha conseguido tener 21 diputados en Catalunya, 8 en Madrid, 200 alcaldes y
1.600 concejales.
Gobernar con un presidente
de la Generalitat que tiene como
objetivo acabar con el conflicto
Catalunya-España no les pone fácil las cosas...
Montilla ha dicho muchas veces
que no es independentista. Pero
también Artur Mas. Por lo que en
este punto difícilmente podríamos
sentirnos cómodos con ninguno
de ellos. Ahora bien, Montilla ha

dicho recientemente que Catalunya será lo que su pueblo decida
en el futuro, ha recomendado que
se compren productos etiquetados
en catalán, y además ha afirmado
que se siente orgulloso de gobernar con independentistas. Por lo
tanto, desde este punto de vista,
sin compartir el cien por cien de
sus objetivos políticos, nos sentimos cómodos en el Govern. Esquerra lleva a cabo políticas sociales en la Generalitat que sirven para continuar trabajando en la construcción de una Catalunya plenamente nacional y cohesionada socialmente. Y eso se hace mejor gobernando que en la oposición.
La dirección de ERC señala el
JOAN CARRETERO

“Representa una
cultura política
inoperante y anclada
en la resistencia”
INDEPENDENCIA

“Somos partidarios
de ir avanzado hacia
ella poco a poco
desde el Govern”
2014 como fecha para el referéndum de independencia, pero de
momento las encuestas no les
son favorables.
Esta es una de las razones por las
que creemos que se debe ir avanzando poco a poco hacia la independencia desde el Govern, frente
a los que opinan que mañana mismo se podría hacer un referéndum. El 2014 es una fecha para la
democracia, no necesariamente para la independencia. No podemos
restar potencial democrático y
fuerza al referéndum planteándolo en condiciones innecesarias.c

